
 

INTERVENCIÓN DEL PRESIDENTE DE LA PLATAFORMA DEL 

TERCER SECTOR EN LA MESA DE INAUGURACIÓN DEL 

SEMINARIO INFORMATIVO SOBRE SUBVENCIONES 0,7% IRPF  

 

Somos conscientes de la importancia del momento y de las dudas 

que provoca en el Tercer Sector el cambio de modelo en la gestión 

de las subvenciones del 0,7%.  

En estas condiciones no es extraña la participación masiva de las 

entidades en el seminario, sólo proporcional al grado de 

incertidumbre existente y la necesidad de despejar incógnitas que 

nos permitan tomar, cuanto antes, las riendas de nuestro trabajo. 

Tengo la sensación de que el Tercer Sector de Acción Social lleva 

meses con su identidad secuestrada. La preocupación por la 

financiera del sector no debería supeditar nunca nuestra misión y el 

interés general por el que trabajamos: el fin último de servir a la 

sociedad y ser promotores del cambio, defensores de la solidaridad 

y la igualdad, alentadores de la participación, valedores de la 

inclusión social. 

El Tercer Sector necesita seguridad y confianza. La que nos ha 

faltado en estos últimos seis meses, pero también, la que nos debe 

acompañar en el camino a partir ahora. 

No creo alejarme mucho del sentir de esta sala si digo que 

necesitamos certezas con las que planificar el trabajo del próximo 

año y garantías claras de que se sigue confiando en las entidades 

del Tercer Sector y su papel como colaboradores de la 

Administración General del Estado.  

‘El Tercer Sector de Acción Social se corresponde con esa parte de 

nuestra sociedad que siempre ha estado presente en las acciones 

que han tratado de hacer frente a las situaciones de desigualdad y 

de exclusión social… tiene una posición privilegiada en el 

conocimiento de los problemas sociales y de los métodos para 

enfrentarlos… desempeña un papel crucial en el diseño y ejecución 

de las políticas contra la pobreza y la exclusión social…es reconocido 

su mérito y capacidad integradora, su papel activo en la cohesión 

social…’. 



 

Y todo esto no lo digo yo, lo dice el Boletín Oficial del Estado y el 

preámbulo de la Ley del Tercer Sector aprobada en 2015.  

Necesitamos, por tanto, garantías para seguir actuando con la misma 

diligencia y capacidad que nos reconoce la Ley. 

Desde la Plataforma del Tercer Sector, os puedo asegurar que 

hemos trabajado intensamente para generar estas garantías. Se 

cuentan por decenas las reuniones que hemos tenido: con el 

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (Mario Garcés 

puede dar cuenta de muchas de ellas), con formaciones políticas, 

grupos parlamentarios… y en todos los casos, demostrando una 

actitud proactiva y propositiva. 

Por otro lado, no han sido menos las veces que hemos reunido a los 

órganos de gobierno de la Plataforma. Se han oído voces 

discrepantes. Por supuesto. No podía ser de otra manera. Lo raro 

hubiera sido el silencio ante una coyuntura de cambio tan rotundo. 

Sin embargo, el sector se ha comportado con unidad y cohesión: 

adoptando acuerdos por unanimidad y acatando la decisión de las 

mayorías. Sinceramente creo que el Tercer Sector ha dado una 

lección de madurez y responsabilidad ante un complicadísimo reto. 

Mi enhorabuena. 

No quiero alargarme en esta bienvenida. El seminario tiene un 

objetivo claro que es informar sobre el Real Decreto aprobado el 

pasado 21 de julio y profundizar en las cuestiones que más dudas 

suscitan, entre ellas, el carácter de los proyectos que podrán ser 

presentados en la próxima convocatoria estatal, y que como sabéis, 

deben cumplir la doctrina constitucional sobre el conflicto de 

competencias. 

Por tanto, dejadme que os diga algo: hoy no estamos aquí para 

hablar de pasado.  

El Tercer Sector no necesita buscar motivos en el pasado para 

reafirmarse. No necesitamos reforzarnos por lo que hemos vivido, 

sino más bien por lo que sabemos hacer. ¿Acaso vamos a vivir más 

de la memoria que de la expectativa?  



 

Hoy estamos aquí para hablar de presente, pero sobre todo de futuro. 

De la forma en que vamos a abordar el mayor cambio del sector de 

los últimos años y cómo vamos a hacer frente a los desafíos.  

Desconozco lo que vaya a ocurrir de aquí a un año, pero puedo 

asegurar que continuaremos trabajando para orientar el cambio y 

buscar las mejores condiciones para las entidades del sector: 

intentando unir voluntades, creando consensos, comunicando e 

informando, buscando estrategias y defendiendo, principalmente, los 

valores del sector. 

 

Muchas gracias. 

 


